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NOTA DE PRENSA  
 
¡BALLY WULFF en tu bolsillo! 
Información, control y promociones en tus manos.  
 
Madrid, 17.10.2019. No es de extrañarse, BALLY WULFF quiere fa-

cilitar al máximo que todos puedan beneficiarse de sus productos, 

y lo quiere hacer de la manera más fácil y económica posible. Esto 

es lo que demanda el mercado, y esto es lo que BALLY WULFF ha 

hecho facilitando que los productos de la compañía tengan garan-

tía de futuro y asegurando su la rentabilidad a lo largo del tiempo. 

 

El 16 de Septiembre, BALLY WULFF dio un paso más en su afán por 

la cercanía a sus clientes, expandiendo su red de distribución, am-

pliando su red de Servicios Técnicos Oficiales y, sumando nuevos 

productos a su cartera para atender las necesidades de Salones y 

Hostelería.  

 

Hoy, la empresa lanza su aplicación para móviles diseñada para 

brindar la mejor información y servicio al operador, junto a su red 

de Distribuidores. 

 

En ocasiones no es sencillo decidir qué actualización es la ideal para 

un producto determinado, o si merece la pena probar un nuevo 

paquete de Juegos, cambiar un juego común, o incluso si merece 

la pena cambiar el modelo de una máquina. Mediante esta aplica-

ción, se accede en cada momento a las opciones disponibles a la 

fecha para cada producto, recibiendo además puntual información 



  

en cuanto exista alguna novedad de interés. Para ello sólo se nece-

sita registrar los productos sobre los que se desea conocer las op-

ciones de mejora existentes, y automáticamente se muestran los 

kits disponibles, con una descripción detallada.  

 

Pero esto no es todo; en BALLY WULFF está convencida de que la 

mejor seguridad ante algo nuevo o desconocido es la posibilidad 

de cambiar y probar al mínimo coste y por ello ha creado el Pro-

grama de Mejora Extendida o PME. 

 

Suscribiendo el Programa cada cliente podrá solicitar durante un 

año entero, cualquier kit, Software Update, paquete de juegos, etc. 

disponible, para el producto registrado de manera totalmente gra-

tuita o un coste muy reducido 

 

Desde hoy, la empresa hace disponible este servicio e invita a los 

operadores que descarguen la aplicación y, vean por si mismos las 

soluciones disponibles.  

 

¡BALLY WULFF, cada vez más cerca y más fácil! 

 

 

 

 

 
BALLY WULFF, donde la tradición se une a las nuevas formas de diversión: 
BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH es una empresa alemana líder en el sector 
de la electrónica de consumo y especialista en el desarrollo, la producción y la venta de 
máquinas recreativas. La distribución de sus productos se centra en el mercado alemán, 
aunque el mercado de exportación español también es clave. La cartera de productos de 
esta empresa de gran tradición radicada en Berlín incluye máquinas recreativas de van-
guardia, que convencen por su moderno diseño, animación en HD, pantalla táctil y extra-
ordinaria calidad de juego. Su competencia fundamental reside en el desarrollo de pro-

https://www.bally-wulff.app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dzerosolutions.ballywulffapp&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/us/app/bally-wulff/id1478861161?l=es&ls=1


  

gramas de juego altamente creativos y entretenidos, que se pueden encontrar principal-
mente en salones de juego, bares y cafeterías, pero que también están disponibles como 
juegos online con licencia.  
BALLY WULFF ofrece el producto adecuado para cubrir las necesidades específicas de 
cada grupo destinatario en todos los segmentos de mercado. Gracias a ello, la empresa 
se ha convertido en una de las grandes del sector del ocio, garantizando en todo mo-
mento la protección del jugador, por supuesto.  
Fundada en 1950, en el año 2007 BALLY WULFF pasó a formar parte del consorcio alemán 
SCHMIDT de Westfalia. Desde 2019, tras una profunda reestructuración de la propiedad 
del capital al 100 %, la empresa pertenece al grupo empresarial U. Schmidt. Actualmente, 
BALLY WULFF gestiona 11 centros para clientes en Alemania y posee una plantilla de al-
rededor de 320 trabajadoras y trabajadores. 
 
 

BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH   
Marketing Manager España   
Tomás Díaz Vargas   
Colditzstr. 34/36   
12099 Berlín (Alemania)   
Tel.: +49 030 - 290 234 668   
Correo electrónico: t.diazvargas@bally-wulff.de   
Página web: www.ballywulff.es   
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